
 

 

 

Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías 

Informática del 18 de septiembre de 2020. 
 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Aprobación acta reunión anterior e Informe del Director de la ETSI 
Informática y del coordinador 

2. Designación de secretario de la Comisión Académica 
3. Designación del Coordinador de Calidad y de los miembros de la 

comisión de calidad 
4. Ruegos y preguntas 
 

Se celebra la sesión vía videoconferencia. A las 10:00 da comienzo la sesión, 
en la que se toman los siguientes 
 

ACUERDOS 

 

1a. Aprobación del acta de la sesión de 4 de marzo del 2020 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
1b. Informe del Coordinador y del Director 
 
Informe del Director 
 
El Director agradece a la comisión su labor. Informa de que la dirección del 
centro no tiene intención de cambiar la composición de esta comisión, y explica 
que José Luis Pérez de la Cruz ha solicitado el relevo como coordinador del 
programa, al cual agradece su trabajo al frente de la comisión. El único cargo 
que va a propuesta de la dirección del centro es la de coordinador, el resto de 
cargos se nombra por la propia comisión. 
El Director propone a Llanos Mora López como coordinadora, quien acepta la 
propuesta. Los miembros de la comisión se manifiestan a favor. El Director 
explica que la propuesta de Llanos Mora López como coordinadora deberá ser 
aprobada por la Junta de Centro, oída la comisión. 
 
Informe del coordinador 
 
Los siguientes acuerdos se han tomado desde la anterior sesión de la comisión 
académica, bien por el coordinador y secretaria por delegación de la comisión, 
bien por la comisión tras debate y votación realizados vía correo electrónico: 
 
Pide baja temporal del PD por un año: 

 Mariletty Calderón Fernández  
 Daniel Jesús Muñoz Guerra, 

 



 

 
 
Se les concede. 
 
 
Se admite la admisión a trámite de las tesis: 

 Amr Abdelhafez Abdelsamee Galal. “Metaheurísticas Paralelas Verdes: 
Diseño, Implementación y Evaluación". 

 Cesar Augusto García Pérez. "Comunicaciones Móviles de Misión 
Crítica sobre Redes LTE”. 

 David Rodriguez Rueda. “Algoritmos Meméticos para la Resolución de 
Problemas Combinatorios de Satisfacción con Restricciones y con 
Simetrías” 

  Karl Thurnhofer Hemsi ha solicitado la admisión a trámite de la tesis 
titulada: “Robust computational intelligence techniques for visual 
information processing” 

 
Manuel Nicolás Enciso García-Oliveros solicita el alta como tutor del programa 
de doctorado, en la línea de investigación “Inteligencia Computacional".   
Eduardo Guzmán de los Riscos solicita el alta como tutor del programa de 
doctorado, en la línea de investigación “Sistemas Inteligentes". 
 
Los requisitos que se requieren en nuestro programa son: 

 Tener sexenio vivo  
 Haber dirigido alguna tesis en los últimos 5 años  
 Producción científica equivalente a 2 puntos ANECA en las 4 mejores 

publicaciones del JCR de su CV en los últimos 5 
años (https://www.uma.es/doctorado-informatica/cms/menu/tesis-
doctorales/)  

 Soporte de un proyecto de investigación en convocatoria competitiva.  

 
Se estudia la documentación aportada y puesto que ambos cumplen los 
requisitos se acepta su incorporación. Estos nombramientos quedan 
pendientes de la aprobación de la comisión de posgrado de la UMA. 
 
El coordinador informa de que en el pdf de la memoria de las tesis por 
compendio deberá aparecer el pdf completo de cada artículo que apoye la 
tesis, según normativa de doctorado de la UMA. 
 
2. Designación de secretario de la Comisión Académica 
 
El coordinador designa al profesor Ezequiel López Rubio como nuevo 
secretario de la Comisión. La Comisión manifiesta su asentimiento. 
 

3. Designación de coordinador de calidad y miembros de la comisón de 
calidad del programa 
 



 

El coordinador designa a la profesora María del Mar Gallardo Melgarejo como 
nueva coordinadora de calidad. La Comisión manifiesta su asentimiento. En 
cuanto a los restantes miembros, se designa a: 
Secretario: Lorenzo Mandow Andaluz 
Vocales: José Francisco Chicano García, Eladio Gutiérrez Carrasco 
Representante de estudiantes: Francisco Manuel Castro Payán 
Representante PAS: Rafael Flores Luque 
 
 
 
 
4. Ruegos y preguntas 
 
Los miembros de la comisión y el Director agradecen a la anterior secretaria de 
la comisión, María Ángeles González Navarro, su extraordinaria labor 
gestionando la comisión. 
---------------------------------------------------------------- 
 
Asistentes: 
 
Director de la Escuela (preside la reunión): Manuel Nicolás Enciso García-
Oliveros 
Coordinador del programa: José Luis Pérez de la Cruz 
Secretario: Ezequiel López Rubio 
Asisten a la reunión: Eladio Gutiérrez Carrasco, María del Mar Gallardo 
Melgarejo, Manuel Díaz Rodríguez, Llanos Mora López, Enrique Alba Torres 
 
 
 

 
Málaga, 18 de septiembre de 2020 


